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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:~ 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA 

TíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO ÚNICO 
De las Prevenciones y Autofidades Competentes 

ARTIcULO 1.- la presente leyes de orden público y tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones contenidas en el Título VI de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en materia de: 

1. los sujetos de responsabilidad administrativa en el serVicio público estatal 
y municipal; 

11. los deberes de los servidores públicos en la prestación de su servicio; 

111. las responsabilidades y sancion;)s de naturaleza administrativa, 
disciplinaria y resarcitoria; 

IV. la competencia de las autoridades y procedimientos para la aplicación 
de sanciones; y, 

V. El registro patrimonial de los servidores públicos. 

ARTIcULO 2.- Es sujeto de esta ley, tOGa persona física que desempeñe o 

haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en 

la administración pública estatal o paraes¡·atal, municipal o paramunicipal, así 

como en las sociedades y asociaciones similares a estas, en Organismos 



Miércoles 13 de Abril de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

Ordenamiento Legal, se aplicarán supletoriamente en un primer orden, las 

disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 

y en segundo término el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

Articulo Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Se derogan los capítulos V, VI Y VIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Artículo Tercero.- De los capítulos 1, VII, Y IX, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

únicamente se derogan los artículos que se refieren a la materia de 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Estado, 
quedando vigentes los diversos dispositivos jurídicos que se contienen en 
dichos capitulos y que rigen los procedimientos relativos al juicio político y a 

la declaratoria de procedencia por la comisión de delitos. 

Articulo Cuarto.- A la entrada en vigor de la presente ley, continuarán 

vigentes los capítulos 11, 111 y IV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, referentes al juicio político y a la 
declaratoria de procedencia por la comisión de delitos. 

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Articulo Sexto.- Los procedimientos y recursos administrativos que se hayan 
iniciado por las autoridades conforme a las leyes o reglamentos aplicables, 
antes de la 'entrada en vigor de este ordenamiento y que se encuentren en 
\ 

trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse y resolverse 
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conforme con las disposiciones vigentes en el momento en el que se 

iniciaron tales procedimientos. 

Artículo Séptimo.- Cuando en materia de responsabilidad de servidores 

públicos, otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o 

administrativas hagan mención de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se entenderán referidas a este 

ordenamiento, con la salvedad que se establece en el artículo cuarto 

transitorio del presente decreto. 

Artículo Octavo.- En tanto no se establezcan los Órganos Internos de Control 

de los Poderes Legislativo y Judicial; la Comisión de Fiscalización del 

Congreso del Estado y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

respectivamente, desarrollarán las funciones que esta Ley les encomienda; 

asimismo, en los Ayuntamientos será el Síndico Procurador quien ejercerá 

las citadas funciones. El Congreso del Estado, el Supremo Tribunal y demás 

sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ley, contarán con 90 días 

naturales para establecer sus respectivos Órganos Internos de Control, por 

lo que deberán hacer las previsiones legales, reglamentarias, 

presupuestales y administrativas necesarias para cumplir con esta 
disposición. 

Artículo Noveno.- Las Dependencias y Organismos que a la entrada en vigor 
del presente Decreto cuenten con Órganos Internos de Control, deberán 
reformar sus reglamentos adicionando las facultades que esta Ley les 

confiere, en un plazo no mayor a 90 días naturales, lo cual no implicará el 
incremento de su estructura orgánica. 

Artículo Décimo.- Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

de los Municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto, tenga bajo 

su resguardo la Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas del Esta'do, 
deberán ser entregados al Sindico Procurador correspondiente, mediante el 
procedimiento de entrega-recepción. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos 
mil once. 

c. JOSÉ DE<i!G:DO ROSAS 
DIPUTADO SECRETARIO 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes marzo del año dos mil 
once. 

El 
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